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UNIDAD DE INFORMACiÓN PÚBLICA 
Of iC IO; S GG1UIP/11 1f2011 

ASUNTO: Re!lpuesla a 5Oil(;¡l¡,¡d de InformaeXln 
eTl M3t~a de Tran1;parer'lCllI 

17 de mayo 2011 

TRANS PARENCIASANLU1S SAN LUIS POTOSI 
PRESE NTE. 

En atllOClOn a su .oIlOtvd No 01244 " . presentada poi" el &Illlema INFOMEX el di41 02 de mayo 
del preMllle. y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 67 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la InformilClÓll PubllCól clel estado de San LUIS Polosl en la cual aolicita 

' f .· MatwaI de Op$rllCióll vigBn!ll de /11 DR'eccfóIl de InfonrnJllce y S~!9mItS de III $8aerlllÚl ......"'2.' Cumcu.tm! pro/NIonal /JfW ptII5OOII/ dfilctJvo de ~ Sat::telana Gltnefal de Gabi&mQ 
J - E~per;e1lCitl Jebonll 1M el Gob>Mto 1fHIfIf8I. eslatal o ~ del ~., d¡rectl.-o de 
dilecuoo de sisllJmas de /8 SecfenIiB G~dfJ Got>ottmo 
-1._ Pr8supuesto aprobado pata el periodo 201, . e:cpia del gaslO el'ectuedo • 111 /ech• 
.s -seoeee eot1tarlados. Ittl ~ o CtII prl)CfIlJ(l de desarrolfo • pItNHdonJs Cuy" 
,.spoosabflldlld recaiga ." III D.1lGlCIiOO dit InIOImMJl;II )' s.stemu de la SfK;rurarf. Gne"."¡ de 

6." SIStemas OesarrollBdos4I ~ est8llllN. ,.,.,.... o~~.~de san -
lWl poIosj. fKX el perosoolll dJrfIclMJ Q.... labora 8iClII1llmen/ll e n lel»lltt:iÓI' de ~ de 14 
Sec:m_ Get>erai de Goboemo. 
7.- Sistemas de cómputo empJHdo& ~ poi la s.er." I. G".~ de GobIemopIII8 el 
cumpbrm8n lo de Iu Lll)'ll.f ~ tJtI lII Eeledo de s...u... PoIr»I 
8,· Marro NomJiJI/VO qu& ~ ala DlfllCCiÓ'I de ~_ de /11 SlIct8faIilI ~ dfI Goboemo 
9 - Sa/<mo y Prus/8CIOn6.f dfJI 1'er$O/'l{J1 d'~ dflltJ P!'lICCÓ'! dfI ~ dflllI ~enlt 

GneneraJ da Gob¡o,mo, JImIO lXIff cq:>ttnSllCJOt>ll.fortfjnSfIU y e~/r8ootl1"'al1a.f 

10 · Ge~.f lIfI In q~ .. ~ de InlOTm411Ca y S<sIetna$ de .. Sectv.lanll Gene<lll de 
GoOllmlO StI 6I!Cuell"'" lJt'I dfI",""" ~ '-lo fU~.&SJ romo los SlSI8mBs lJt'I /tI5 que 
. hIcIlJfI rlJlllllemmftlnlo · (s~ ) 

Por lo AnIenor y con fundamento en lo d'SpuMlO por loe arl iculoe 8" Oe La Const'tUCión Politic:a 
de los Estado Unidoa M e ~ ican os '1 17 bis de la ConslltueiOn Polltica del Estado de San Luis 
Potosi y IoI ll rllCUlOS e. 71 '1 76 de ta Ley de TrllnSpaftlf"lCla '1 At!;e50 a la Información Pública del 
Estado, le informamos que su solic itud lue tumada a la oreccee de Informática y Slstem<n. 
(Puntoa 1, 3. 6, 7, e '1 10): '111 111 Coordlnal;.lOn General de Apoyo Admm,strabvo, (Puntos 2, 3 Y5) 
las que nos responden medIante oflelo que le h~ llegar en archtvo adjunto. 
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COI'IIo que re5plIda al punto nUmero ti de su solicitud, lo puede usted consultar en su navegador 
de Internet en. WW!I '99 aJo gOOm); dar click en "Tl an :¡parrm c;j¡J " localizar y dar chck en Articulo 
19 fracciOn XXIII donde pod flll consultar en documentos -par el presupuesto lIu torizado par. 
2011 ~ el gasto 8jflfCido dura nte el primer lrimestre 2011 , el cual l . actualiza trimestralmente 
Refeorente al punto nUmero 9 de $U soIIcrtud. en esta mi!ma pégma de ' Transparencia' ir al 
Art iculo 19 fracciOn III en donde podrá COflIIUIIfIf en .,chI_ ·pctf Sueloo.. SGO Confianza y 
PrestltClOOe15 otorgadas al personal de la Secretaria General de Goboemo 

ATE NT AME NT E 
SUFRAGIO EfECTIVO. NO REELECCIO N 

EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INfO RMACiÓ N PÚBLICA 
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

--e ~'?<;
 
....,.... - LIC. FERNAN DO DlB1LDO TORRES 

--.-~_.-":2.0 t1•.•A oo cHI Bicenlena rlo dfi N.fllie; de Ponciano Amaga Leija ~ ..-g,,--..,._x. ./ 

ce p Wc ~ "'-"o AI_ 1rU1Ine.z. Sec:reIana General de Gobiemo 
ce P LIc Jotl¡II DIonoIl I.," j i, DIIclICNo. SUbMI:telaIio J"wldil;:o y de ~ 
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San Luis Potosí
 

LIC. f ERNAN DO Ol 81LOOX TORRES 
ENCARGADO DE LA UNI DA D DE IN f ORMACIÓN 
PUBu e A DE LA SECRETARiA GENERAL 
DE GOBIERNO . 
PRESENTE.

En ~ teocl6n ~ ws ofld05 SGG/UIP/09l120U v SGG/1JIP/IOl / 20U de 1O!'Clla 03 ~ 12 de 
MayO del a!'lo en CUI'$D. 11 trlrV6s de los c"'lt!$ .-.quiete "'fDfTTYoCOÓn cOfTespondiente a la 
soliCitud electrónica rO!'Clbidll a tram ~ St5tema ~róntco INFOMEX y re<;listritdll con el 
folio 00124-4 11. A contlnullClÓn se expone \o sondtado: 

I Nf OMEX. Solici tud d e información folio 001 14411. 

1- Manu al de Operación vigente de la Di rección de InformátiCII y Sistemas de la 
S..cr.. t arl . Gen ..ral de Gobierno. 

De acuerdo a le normetlvldad de la OI~On de IntormétOOl Y S.stemlJS de la Secretaria 
General de Gobierno del Estado de San luis Potosi. no se cuenta con I>f\ "Manual de 
OperllClón", Existe un · Man....1(le Procedlm,entos· Que es con trolaóo por la Dirección (le 

On;lanllllclon ~ M~OÓOI de 111 DhOlllia Mill'DI" de Gobierno del Estado de Siln Luis Potosi, 
el cual se encuentra en proc~ de aet\latllllt:lÓn. 

3 . Experiencia labora l en el Gobl.. rno f ed..ril l, Estatal o Mun icipa l d ..l personal 
d lr ect'vo d e d irección de S' st ..mas d e l. Secret.",.;. Gen er¡" d e Gobi er no. 

Este punto será cOfltestaclo por re eoorninaClOn General de " poyo " óm'ni$l:nJtIYo de I:e 
Secretaria General de Gobierno. 

6- Sist .. m • • d ... . rroll.do• • d ..pend..nci • • est.t.l..s, feder.'u o m unio;ip. .... del 
b t.do d e San Lui. Po tosi, por e l personal directi vo q ue I. bor. actu.lmen te en 
l. Direa;lón d e Sis temas de l. Secretaría General de Gobierno . 

El p«sOnal dlrf!Ctlvo que 'abof"a ..ct ual~te en lnfonnática y Sistemas de •• Secretarie 
Geoerlll de Gobierno creO el sitio de Intemet para .... c eeeee de M endón a V,e;tlma$ del 
Delito y se les capaCitó en el uso del sistema para llctuatll/lr su contenlóo. Sistemas en 
fase de prueba dentro de la Se.;retarí.. Genere1 de Gobierno: S' tio pare organllllCl6n, 
IndexK lón y bUs<:¡ueda de eeeeaves públicos generitdO$ POI" la D.recClÓn del PeriÓdiCO 
Oficial del Estado; Catálogo en linea para la SUbs~arla de Pf"ev~ v ReadaptedÓfl 
SOda!; Sistema para 1<'1 automat ll ad ón archlv[s tica de la Se.;fe tarlll General de GobIerno. 
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7- S ist~m"'s de có.....puto em plelKlos Kt.....l...e nte por .'" Secreta ria Gene r.l de 
Gobiemo para e l cum p limiento de la s Le ye s VI9"'"tl!!. en e l h t lld o d e San Lu; s 
Potos i. 

Para consultar esr é InfOl'TTl«fón , libra lW na w~ de Internet y escribe la ~guiente 

d.recdÓfl :http:/ / www.5<;1 9·s1p·llob .mx 
se le ~ ¡" Página de la SeaeU/lrill Gene'lIl de Gobierno del Estlldo de 511n Luis 
Potosí, bus.cM en la ~rte Infef"ior el link "Transparencia" y dar clkk. 
Visualiza,", la Página de "Trltl'lSPll_" ., A<x.no • la Inlormkión PúbliclI" de 111 
Secretaria General de Gobierno. Una vez eceeseee m il página, consulte el Articulo 18 
FrilCdón III de la Ley de Trllnsp(lrcoocla y Acceso a le I ntorm llCI6n PUbtlCll eer Estlldo de 
SlIn luIS Potosi, dando die'" en la pelabra "lnforrnadón ecerce de los sis temas·, 
SI lo p-ene-e, abra su 'laYe9'8dor de Int_ t y esq,ba este h9C' para aCCe!Mlr 
directamente l. In'ormKl ón: 
http : //S90 · ~p· 90b .mxJWEBS GG. n!JJ S istemas 'lb20Util ' zad os ' OpenPage 

8 . H a~ Norm at ivo que rige _ la Dirección d . Si.t.ma . d. la Secretaria Ge neral 
de Gobie rno. 

Esta Información la encuentra en III seccIÓn ee "leQI$lacJón o Base legalM del "Manu,,1 de 
OrgllnlzaciOnM de la Dlrettl6n de InformMica y Sistemas de la Sl!CI'"etaria General de 
Gobierno. Dicho manual l!$ controlado por la DlrPCClón de Orgllnlz"ciOn y Ml!todOS de la 
Oficla lla Ma yor de Gob,erno del fstado de San Luis Potosi , el cual se encoon tra en 
proce so de aclual'zilOón. 

Para consultar eM' Información, abra su navegadOr de Inte rnet y l!SCT1ba la siguiente 
d,recclón :http://www.sgg.$lp.gob.rnx 
Se le mostrar' la ~I"", de le SecMllrÍll Genl!l'"a l de Gobierno del Estado de San luiS 
Potosi, busc.!lr en la parte 'nferior el link " TI'lln5P1l"f!l"lCl1lMy da r cllCk. 

MVis ualizará la pAgina de "Transparencia y aeeese " 1" Información PUblica de la 
S l!C~tIl ria General de Gobierno. Una vez eccesencc está página, consulte Artk ulo 19 
fracción IV de la Ley de Tril1lspll.-enc.w y Acce$o a III Inform<Kión Pública del esteee de 
San Luis POlosl, ceneo dlCk en le palabl'll "Los men ullles ee organizaciórlM 

• 

En est' nueva plÍlIlna elect;r6nlCll de tos Manuales de Organización autoriz~ por 
Oficlalia M"vOI" del Estado, serecccoe de la ~sta mostrada, el archivo titulado ·Olrección 
de Inforrn' t ica VSistemas.pelf". 
5110 prefiere, abra su navegadOr de Int~ y escnblI esta liga: 
http:/ /S9I1 .slp.gob.mxjWEBSGG.nsf/Manuales%20de%200peI'ltCl'll>C3'll>B3n'OpenPage 
y seieceere de la lista mostrada, el archi vo UtuladO -DirecciÓn de Informi!tial y 
Srstemas.pelf"". 

http:Kt.....l
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10 . Gest io ne s e n la s que la Olrecclon d e S istema. de 1.. Secreta ri.. General d e 
Gobie r no se e ncu..ntra e n d ...... rrollo 'JI baJo Su r.. ,. pon,.abllldad, ••1 como 105 
sis te mas en los que se e recec e ma ntenimiento. 

La OlreccHín de Informát ica 'JI Sistemas de la Seuetaría Gener.1 de Gob.emo desarrolla, 
real/lil 'JI coordina las gesti ones indlcadM _ ..... f~ publ~' en el " UO web ~ 

la sec-etena General de Gobierno . 
p"ra consultar está información. abra su navegador de Imemf't 'JI escriba la 5IVUlente 
d 're«I6n : http ;l /www.S9!j.s1p.lJQb.m" 
Se le mostrar;; la página de 1.. Secretllria GerM!'l"el de GobIerno del Estado de San LUIS 
PotosI. buscar en la parte Interior el linl( "'rans pllre~ll " 'JI dllr dlek . 
V'. ullllze. ' la p¡iglna de "Transpa rencia 'JI ~eso a ti Informad 6n Pública- de IdI 
5e<retllrill Generel de Gobierno. Unll ve¿ <lCCewndo est"página, consul te el Articulo 
19Fra«ión 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la I nformilClÓn Públ ic;a del Estado de 
San LuIs Potosi, dando diek en la palabra -r'uneionfl, que reltHla cada dependencia y 
un,dad lMlm,nlStra llv,, ". 
En está pagina el.-etrOfllca de "Funoones de la Unidades Adm¡nist rClt,ves· , dar clkk en el 
link "Despacho del T'Iula.... pare acceser a5i a una nueva pág.na elect rónica "Despacho 
del Sl!!O"etarlo, Unidades Operativas· . Expanda la OllCIÓ.. "DIrecciÓn de I nformática y 
S'stemes- y de dlek en la palabril "Funci(lOe$-, 
SI lo p~' ere, e~ su nltvfl,lltdor de I nternet V escriba es te JI<,la: 
http: / / s.Qll.slp.QOO.m I(/WE8SGG.rtSf/ fUl lCiolll!!S'Ilo20Informat lCa!OpeoPa.¡¡e 

Lll DireccIÓn de Inform.ibUl' V S'stemas de la Secretaría Generil l de Gobierno esto!o en 
constante manlefllmtento de los StStemas de ,nf(lO"fllaOÓn publlc.a dos en el S't IO web de la 
SKretilrla General de GobIerno. 
Pil re consulter esto!o informaCIÓn, ltbra su naYe9" dor de Internet V escriba la siguiente 
d.recoOn : "ttp :lfwww.sgg.slp.gob.m. 
se .. mostI'ilro!o 11I p;!og'flII de la SKrO!<t.ria General de Goblemo del Estado de San Luis 
Potosi , buscar en la parte tnfMor ei I,nk "Transparencia· y dar dock. 
Vl$l,liJ lIl arli la p;!oglna de "Transparencia V Acceso a la Información Pública" de la 
~arla GO!<naral de Goblerno. Una vel ecceseocc esté p~g i nil , consulte elArticulo 
18FracclÓn 11I de ta LO!<y de Trans.par..,.;;" y Aculs.o e la Información Públic.a del E st~o 

de San LuI5 Potosi, dando dlek en la palabnl "Información acerca de los s,ste mils-. 
S, 10 prer,_, abra su nllveOlldor ele lntemet V esetee esta IIgil paril ecceser 
directamente la Inlormaoón : 
http: //sg g . slp . QOb .m ./ WEBSGG .~f/S¡stam..s% 20Utll ll adosIOpt'nPage 

S'n cM ' O part,a;liI' por el momento, 8 pro v~h o la ocasión para enviarle un eonllal ..aludo . 

AT ENTAM ENT E 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCiÓN 
EL OlRECTOR DE INFORMATIeA y SISTEMAS 
DE LA SECRETARIAD.ENl:.6 Al DE GOBIERNO 

ING. P~"i!?::'O ESPINOSA 
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O FICIO CGAA-l0151RH-414/201 1 

San Luis Potosi, S.L.,P., a 16 de mayo de 2011 . 

LIC. FERNANDO DIBILOOX TORRES .
 
ENCARGADO DE LA UN IDAD DE INF ORMACIÓN PÚBL.ICA DE LA
 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.
 
PRESENTE.
 

En alena6n a 5lA oflClO& SGGlU1PI09212011 Y SGGlU1P/HXlI2011, poi" medio de los cuale$ 
hace del t:onoeImtento de esta Coofdlflaci6n Ger-al, la $Oli(;ltud de infonnaci()n presentada por 
lransparenciasanluis San Luis PotosI, a traVés del s~lema eleetrOnico lNFOMEX. registrada 
baJO ellollo 00124411 . por este conducto se proporciona la inrormación relatIVa a las preguntas 
2, 3 Y ~ de dicha $Olll;llud 

"2.- Curricujum pro/esional del personal dUTICtivo de la SocretarflJ Gencrn/ de Gobi&mo.· 

esla IOIClmIiICión 58 pondra a disposiei6n del petrcionarlo para su consulta, 8 partJrGel eta 19 de 
mayo del presenta allo , en horario da 8:00 a 15;00 horas de lunes a viernes y por ellérmlnlJ de 
10 die¿ días Mbites 11 partJr de dicha lecha. en la Subdirección de Recur$O$ Humal105 de esla 
Coo«IinaciOn General; asl mismo se le hace sabe!' que la lnformacl6n solicitada en este punlo 
consta de 223 do&ci&nlas venmrés págiMS, cuyo costo de reproducción expresado en salanos 
mínimos, para copia IotOlltatica certificada es de 1,0 Y alpliIfolOlilática simple de 0.01 por loja. 
de aeuemo al artlculo 92 fracciones 11I y IV de la Ley de Haoenda para el Estado de San Luis 
Potosí, por lo qu.e para obtenerla. deberé efectuar el pago en alguna de las oficinas 
recaudadoras dependoent'" de la Secffltarla de fln8f\las. 

"3.' Experiencia laboral en el GobIerno federal. es lotiJJ o municlpal dal p81'S(}{1al dlffl(;tivo de 
d,f9CCIOO de sistemss da la Secter8oa(sc} GenenII d9 GobifHno" 

El personal erecnvc de la Direcd6n de ln/ormaliea y Sistemas da la Secretaria General de 
Gobierno no cuenta con expeoenoa laboral en los gobtemos faderal, estatal o municipal. 

~. " Setviclos COtlIart'ados (sic) , 911 concurso o en proceso de desarrollo a proveedores Cuya 
responsabtlidad fflCBiga en la Drrvcx:iófI de Infofmática y SIslemas da la Secretaria General da 
Gobierno." 

No ecsten servK:IOS corotratados, en concurso o en proceso de desarrollo a proveedores, cuya 
responsabilidad reca'98 en la Dirección de Inlormábca y 54lemas de la secrere-ta General de 
Gobierno, 

" .
 



• 

S9 da contestación 8 lo anlarÑ}r, con fuooa,,,,,,,,lo en loA a<tóculQr, 5, 6, 7. 8. 9. 10. 11, 
14 Y 18 fracción 1 da la Ley de Transparencia y scceee 11 III Inform l'tCión Publica del 
Estado de San Luis PotosI. 

Sin otro parh::ular, quedo da usted 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFE TIVO. NO REE LECCIÓN. 

COORDINADORA GENER 
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